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El  Honorable  Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL es una institución particular de Educación 

Superior,  creada  de conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la 

República, autofinanciada, con personería jurídica, de derecho privado, autonomía 

académica, administrativa y financiera, reconocida institucionalmente como universidad 

mediante decreto - Ley de Creación No. 99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre 

de 1999. 

 

Que tiene por domicilio principal el Distrito Metropolitano de la ciudad Quito, se rige por 

la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

propio Estatuto. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el ESTATUTO 

DE LA UISRAEL: 

 

RESUELVE: 

Dictar y aprobar el presente: 

 

REGLAMENTO DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS 
 
Artículo 1. El presente reglamento se fundamenta en los lineamientos emitidos por la 
Universidad Tecnológica Israel con respecto a la colocación y seguimiento de egresados y 
establece las disposiciones para llevarlo a cabo con los Egresados de las diferentes 
carreras que imparte la Universidad Tecnológica Israel, UISRAEL. 
 
Artículo 2. El objetivo del presente Reglamento es: 

a. Desarrollar actividades de actualización, mejoramiento profesional y personal para 
sus egresados mediante la organización de talleres, seminarios, educación 
continua y otras actividades de desarrollo profesional en colaboración con la 
UISRAEL; 

b. Servir de enlace entre la comunidad académica y la comunidad social ecuatoriana; 
c. Colaborar con la UISRAEL en el logro de su Plan Estratégico; 
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d. Establecer un sistema de comunicación efectivo para conocer el desarrollo 
profesional de los egresados de la UISRAEL; 

e. Fomentar la amistad y el compañerismo entre los miembros de la comunidad 
universitaria de la UISRAEL y de otras universidades; y, 

f. Asesorar y apoyar a la UISRAEL en cualquier ámbito. 
 

Artículo 3. La Dirección de Bienestar Universitario, tiene la responsabilidad de colocar y 
dar seguimiento a los egresados para dar cumplimiento a lo establecido con su modelo 
educativo. 
 
Artículo 4. La colocación y seguimiento de egresados se compone de tres etapas, tal y 
como se describe a continuación: 

a. Inscripción a la Bolsa de Empleo; 
b. Colocación de Egresados; 
c. Seguimiento de Egresados; y, 
d. Actualización de conocimientos a los Egresados. 

 
Artículo 5. El objetivo de la Bolsa de Empleo es servir de enlace entre las empresas y los 
egresados. 
 
Artículo 6. Para inscribirse a la Bolsa de Empleo se requiere: 

a. Ser Estudiante, Egresado de la UISRAEL; e, 
b. Inscribirse en la Bolsa de Empleo por medio de la Web llenando el formato de 

solicitud de inscripción. 
 
Artículo 7. Una vez inscritos los estudiantes y egresados a la Bolsa de Empleo, se tomará la 
misma como una solicitud de empleo. 
 
Artículo 8. La Bolsa de Empleo se vinculará con las empresas del entorno de la 
Universidad, obteniendo información de las ofertas de trabajo de las mismas. 
 
Artículo 9. La Bolsa de Empleo recibirá las Solicitudes de Empleo y las Ofertas de Trabajo, 
cuidando en todo tiempo, el orden cronológico de las inscripciones de los egresados y, el 
perfil académico solicitado por las empresas. 
 
Artículo 10. La Bolsa de Empleo comunicará a los egresados inscritos, la existencia de las 
Ofertas de Trabajo que se apeguen al perfil de estudios realizados, con el objeto de que 
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sean los mismos egresados los que contacten a las empresas y realicen personalmente los 
trámites para su posible contratación. 
 
Artículo 11. Para el caso de que los egresados candidatos sean contratados por las 
empresas vinculadas, los mismos tendrán la obligación de informarlo a la Bolsa de Empleo, 
lo anterior con la finalidad de tener actualizados los registros de los Egresados inscritos y 
de las Ofertas de Trabajo. 
 
Artículo 12. El seguimiento a egresados consiste en la actualización de todos y cada uno 
de los datos de los registros de cada egresado cada cuatrimestre. 
 

Artículo 13. El seguimiento de los egresados está a cargo de la Dirección de Bienestar 
Estudiantil, responsable de mantener actualizada la ficha socioeconómica del egresado, de 
aplicar y de procesar encuestas de satisfacción que serán utilizadas por las carreras 
profesionales en el mejoramiento del currículos y preparación de una oferta de servicios 
que estimule la identidad de objetivos con la Universidad.  
 

Artículo 14. Las unidades académicas brindarán incentivos para estimular la participación 
de los graduados en las actividades de capacitación de la Universidad. 
 

Artículo 15. La Dirección de Investigación inscribirá los proyectos de investigación que los 
graduados presenten para su evaluación como trabajos individuales de investigación, a fin 
de estimular la investigación científica entre los graduados como iniciativa personal. 
 
Articulo 16. La UISRAEL formará la Asociación de Egresados a petición expresa de esa 
voluntad por parte de los interesados. 
 
Articulo 17. La UISRAEL creará la Asociación de Graduados una vez que cumpla con 12 
años de funcionamiento, entendiéndose que contará con el número de graduados 
suficientes a quienes invitará a integrarla y conformarla en base de la reglamentación que 
en su momento se dictará para tal efecto. 
 
Articulo 18. A la Asociación de Graduados se le otorgará un espacio de difusión en la WEB 
institucional lo cual apoyará el seguimiento a los egresados con el correspondiente 
calendario de actividades. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
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El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del 

Honorable Consejo Superior Universitario. 

 

 

CERTIFICO: Que el presente Reglamento fue discutido y aprobado por el Honorable 

Consejo Superior Universitario en sesión celebrada el día jueves 7 de abril del 2005 a las 

10h00 en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 


